AYTONA FORMACIÓN

Curso práctico a distancia
evaluación e intervención
en pacientes con
Daño Cerebral Adquirido
96 Horas de formación
46 Horas Clases online Sábados Enero-Junio
17 Horas Video-clases
6 Horas Clase presencial y/o en Screening
24 Horas Material de estudio y actividades

INTRODUCCIÓN
Se trata de un curso práctico que combina horas de formación online por medio de
plataforma digital y clase presencial para afianzar conceptos de intervención con
pacientes con daño cerebral.
Proponemos un tipo de formación online con un alto contenido audiovisual y la
utilización de los contenidos teóricos en la realización de actividades prácticas
encaminadas a favorecer la implementación de los conocimientos en la práctica real;
algo que para disciplina de terapia ocupacional es imprescindible
El curso se compone de cinco bloques:



Bloque I: Funcionamiento cognitivo en DCA.



Bloque II: Evaluación e intervención en alteraciones cognitivas en DCA



Bloque III: Evaluación e intervención extremidad superior hemiparética.



Bloque IV: Intervención en el desempeño de AVD´S básicas.



Bloque V: Sesiones prácticas intervención con pacientes.

Aprenderemos a….
Poner en práctica los conocimientos adquiridos por medio de la visualización de casos prácticos, con el fin de dotar al terapeuta
ocupacional de las habilidades necesarias para poder llevar a cabo una evaluación e intervención terapéutica adecuada.

Diseñar planes de intervención desde Terapia Ocupacional
Administrar baterías de valoración
físicas y/o cognitivas a personas que
padecen un daño cerebral adquirido.

METODOLOGÍA
Los bloques I, II, III se realizarán a través de la plataforma online. La metodología de
enseñanza en basa en la puesta en práctica de los conocimientos teóricos, para ello
cada bloque contará:

 Material lectura/estudio: imprescindible para la realización de las clases online con
docente. Subida a la plataforma digital.

 Clases teóricas grabadas: explicación de contenido teórico necesario para la
comprensión de las actividades prácticas que serán llevada a cabo junto al docente
en las clases online. Será imprescindible la visualización de dichas clases para la
realización de las clases online, ya que dicho material será tratado por el docente y
puesto en práctica por el alumnado mediante el análisis de casos prácticos
presentados de manera audiovisual y la cumplimentación del cuaderno.

METODOLOGÍA
 Clases online docente: repaso y dudas de materiales audiovisuales y material pdf subido a la
plataforma.

 Cuaderno de actividades prácticas: las actividades presentadas en el cuaderno práctico sirven para la
implementación de los contenidos teóricos aprendidos previamente. Durante las clases online se
presentará casos prácticos por medio de videos y se pedirá al alumna/o la cumplimentación del
cuaderno.

 Autoevaluación: al finalizar cada bloque las/os alumnas/os realizarán una autoevaluación. El objetivo
es afianzar los contenidos explicados y facilitar al alumnado en la realización del examen final de cada
bloque

 Examen: de cada bloque. Se realizaran un examen de 30 preguntas con respuesta dicotómica.
 El bloque IV se realiza de manera presencial. La finalidad de este bloque es poder implementar de
manera práctica todos los contenidos trabajados durante el curso.

RECOMENDACIONES
Leer la documentación elaborada por los docentes
antes de la participacion en las clases online

Desarrollar las actividades pautadas por los docentes
para

la

adquisición

e

implementación

de

los

contenidos teóricos

Consultar y participar de manera activa a través de la
plataforma digital

CRONOGRAMA
FECHA 2021
Sábado 16 Enero
Sábado 23 Enero
Sábado 6 Febrero
Sábado 13 Febrero
Sábado 6 Marzo
Sábado 20 Marzo
Sábado 27 Marzo
Sábado 10 Abril
Sábado 24 Abril
Sábado 8 Mayo
Sábado 22 Mayo
Sábado 5 Junio
Sábado 12 Junio
Sábado 26 Junio

TEMARIO
Presentación del curso
Bloque I: Funcionamiento cognitivo tras un DCA
Bloque I: Vías sensitivas-motoras y farmacología.
Bloque II: Evaluación cognitiva herramientas de T.O
Bloque II: Programas intervención cognitiva
Bloque II: Intervención alteraciones conductuales
Bloque II: Intervención apraxias, agnosias y acalculia
Bloque III: Evaluación extremidad superior
Bloque III: Intervención extremidad superior
Bloque III: Problemas deglución e intervención en alimentación
Bloque III: Programa de intervención aseo y vestido
Bloque III: Programa de intervención uso W.C y entorno comunitario
Bloque III: Programa de intervención transferencias
Bloque IV: Sesiones prácticas con pacientes

HORARIO
10:00-11:00
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
9:30-13:30
10:00-17:00

CONTENIDO BLOQUE I
DÍA 16 DE ENERO. Sábado por la mañana 10:00-11:00. Presentación del curso
DOCUMENTACIÓN que los estudiantes deben LEER ANTES DE REALIZAR LAS CLASES ONLINE


Neuroanatomía y procesamiento cognitivo (4 horas)



Vascularización y vías sensoriales y motoras (2 hora)



Farmacología (1 hora)



Influencia de las alteraciones cognitivas en el desempeño de las AVD´S (3 horas)

DÍA: 23 DE ENERO. Sábado por la mañana 9:30:00-13:30 (4 horas online)


Repaso/dudas de procesos y áreas (2 horas)



Casos prácticos: Evaluación inicial basada en la lesión neurológica descrita en informe clínico (2horas)

DÍA: 6 DE FEBRERO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso/dudas Sistema nervioso y farmacología (1 hora)



Casos prácticos: Cuaderno de actividades Sistema nerviosos: vías sensoriales y motoras (2 horas)



Resolución de dudas Bloque I y realización de autoevaluación (ejemplo de examen 1 hora)

AUTOEVALUACIÓN Y EXAMEN BLOQUE I: 30 PREGUNTAS TIPO TEST DE RESPUESTA DICOTOMICA (VERDADERO/ FALSO) 70 MINUTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

CONTENIDO BLOQUE II
DOCUMENTACIÓN que los estudiantes deben LEER ANTES DE REALIZAR LAS CLASES ONLINE


Herramientas de evaluación propias de terapia ocupacional: ACL, COTNAB, Eurotest, MOCA, LOTCA (2 horas)



Elaborar plan de tratamiento ¿Actividades u ocupación?. Enfoque y abordajes desde terapia ocupacional (2
horas)



Uso del perfil ocupacional (1 hora)



Elaborar screenning inicial deterioro cognitivo en DCA (1 hora)



Intervención en los procesos cognitivos pacientes con DCA (2 horas)



Técnicas de intervención en alteraciones conductuales (2 horas)



Técnicas de intervención en apraxias, agnosias, acalculia en pacientes con DCA (3 horas)

DÍA: 13 DE FEBRERO. Sábado por la mañana 9:30:00-13:30 (4 horas online)


Repaso: Visionado videos evaluación propias de terapia ocupacional: ACL, COTNAB, Eurotest, MOCA, LOTCA (1
hora)



Repaso plan de tratamiento, enfoque y abordajes (1 hora)



Práctica: Uso del perfil ocupacional. Casos prácticos cuaderno de actividades (2 horas)

CONTENIDO BLOQUE II
DÍA: 6 DE MARZO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso intervención en los procesos cognitivos pacientes con DCA (1 hora)



Casos prácticos intervención en los procesos cognitivos pacientes con DCA (3 horas). Cuaderno de
actividades

DÍA: 20 DE MARZO. Sábado por la mañana 9:30:00-13:30 (4 horas online)


Repaso técnicas de intervención en alteraciones conductuales (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes con alteraciones conductuales. Cuaderno de actividades (3
horas)

DÍA: 27 DE MARZO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso técnicas de intervención en apraxias, agnosias y acalculia en pacientes con DCA (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes con alteraciones conductuales. Cuaderno de actividades (3
horas)

AUTOEVALUACIÓN Y EXAMEN BLOQUE II: 30 PREGUNTAS TIPO TEST DE RESPUESTA DICOTOMICA (VERDADERO/ FALSO) 70 MINUTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

CONTENIDO BLOQUE III
DOCUMENTACIÓN que los estudiantes deben LEER ANTES DE REALIZAR LAS CLASES ONLINE


Herramientas de evaluación de la extremidad superior: Fulp-Meyer, Jebsen Taylor, Wolf, Abilhand, box and
block y nine hole test. (3 horas)



Análisis del desempeño ocupacional extremidad superior (2 horas)



Técnicas de intervención de la extremidad hemiparética: terapia espejo, imaginería motora, reaprendizaje
orientado a las tareas. (3 horas)

DÍA: 10 DE ABRIL. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso técnicas de evaluación de la extremidad superior y análisis del desempeño ocupacional
extremidad superior (2 horas)



Casos prácticos evaluación de la extremidad superior. Cuaderno de actividades (2 horas)

DÍA: 24 DE ABRIL. Sábado por la mañana 9:30:00-13:30 (4 horas online)


Repaso técnicas de intervención en la extremidad superior hemiparética (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes hemiparesia. Cuaderno de actividades (3 horas)

AUTOEVALUACIÓN Y EXAMEN BLOQUE III: 30 PREGUNTAS TIPO TEST DE RESPUESTA DICOTOMICA (VERDADERO/ FALSO) 70 MINUTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

CONTENIDO BLOQUE IV
DOCUMENTACIÓN que los estudiantes deben LEER ANTES DE REALIZAR LAS CLASES ONLINE


Afasia, disartria, disfagia en pacientes con DCA (2 hora)



Programa de modificación de alimentos (1 hora)



Programa de intervención alimentación (1 hora)



Programa de intervención uso del aseo y vestido (2 horas)



Programa de intervención uso del W.C (1 hora)



Programa de intervención en el entorno comunitario (1 hora)



Programa de intervención en CORE (1 hora)



Programa de intervención en transferencias por medio de la estimulación basal (1 hora)

DÍA: 8 DE MAYO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso deglución y problemas de alimentación (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes problemas deglutorios. Cuaderno de actividades (1 horas)



Casos prácticos intervención en la alimentación. Cuaderno de actividades (1 hora)

CONTENIDO BLOQUE IV
DÍA: 22 DE MAYO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso técnicas de intervención en el aseo, vestido, (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes hemiparesia. Cuaderno de actividades (3 horas)

DÍA: 5 DE JUNIO. Sábado por la mañana 9:30:00-13:30 (4 horas online)


Repaso técnicas de intervención en el uso del W.C y desplazamientos en el entorno comunitario (1 hora)



Casos prácticos intervención en pacientes hemiparesia. Cuaderno de actividades (3 horas)

DÍA: 12 DE JUNIO. Sábado por la mañana 09:30:00-13:30 (4 horas online):


Repaso intervención CORE, movimiento durante la transferencia y estimulación basal (1 hora)



Casos prácticos intervención en transferencias. Cuaderno de actividades (3 horas)

AUTOEVALUACIÓN Y EXAMEN BLOQUE IV: 30 PREGUNTAS TIPO TEST DE RESPUESTA DICOTOMICA (VERDADERO/ FALSO) 70 MINUTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

CONTENIDO BLOQUE V
DÍA: 26 DE JUNIO 2021. Sábado por la mañana 10:00-14:00 y 15:00-17:00 (6 horas presenciales)


10-11: Sesión: Evaluación paciente con DCA



11-12: Sesión paciente: intervención en aseo



12-13: Sesión paciente: intervención en el vestido



13-14: Sesión paciente: intervención transferencias



14-15: COMIDA



15-16: Sesión paciente: intervención reaprendizaje motor orientado a las tareas



16-17: Sesión paciente: intervención imaginería motora graduada

Muestra video-clase

DOCENTES
Terapeutas ocupacionales

Sara Merino
Egido

Raquel García
Tomé

Neuropsicólogos

Sergio García
López-Alberca

Óscar De
Castro Nieto

Logopeda

Victoria Blanco
Gómez

Fisioterapueta

Ignacio Azagra
Redondo

CONDICIONES
- Tras la realización de la inscripción: l@s alumn@s enviarán escaneado el título de Terapeuta Ocupacional o certificado a la
siguiente dirección: Recepcion@Aytona.com

- Si el interesad@ formaliza el pago de la RESERVA, acepta las condiciones expresadas y cumple con los requisitos de
acceso al mismo.

- No se permite la grabación de videos debido a la participación de pacientes
- La empresa no se hace responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a la organización y se
reserva el derecho de admisión.

- Si el estudiante anula la matrícula antes de 15 días del inicio del curso se le devolverá el 80% de la cuota de preinscripción,
pasada esa fecha no se admiten devoluciones. En caso de suspenderse el curso se devolverá el 100% de la cuota.

- La organización se reserva el derecho de suspender el curso si no hay un número mínimo de inscritos
- El curso esta pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones sanitarias baremable
en oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional.

- La titulación obtenida es de naturaleza no reglada de las enseñanzas y de carácter no oficial.

Precio del curso 790€
Forma de pago 250€ en pasarela segura desde la web y dos plazos de 270€, por
trasferencia bancaria
Para inscribirse rellenar el boletín de inscripción que en: www.aytona.com.
(Curso DCA)
RELLENAR EL CONTRATO QUE SE ADJUNTA EN EL MOMENTO DE LA INCRIPCIÓN.

